THALASSO

C A R TA D E T R ATA M I E N T O S

Le invitamos a descubrir nuestro Centro de Bienestar y Talasoterapia, un espacio único y exclusivo
concebido para el cuidado de mente, cuerpo y alma a orillas del mar de Orio.
Sumérjase en su Recorrido Marino para beneficiarse de las inigualables propiedades
del agua de mar entre burbujas y jets.
Permítase abandonarse en manos de expertos profesionales para descubrir innovadoras técnicas y
sublimes masajes y rituales diseñados para el placer de cuerpo y piel.
Disfrute de una auténtica experiencia sensorial en más de 1800 m2 de instalaciones de diseño acogedor
y vanguardista, con áreas de descanso y relajación, 6 piscinas climatizadas, sauna, baño de vapor duchas
terapéuticas, zona fitness y 8 salas de tratamiento.
Y si lo que desea es una evasión en la intimidad, le abriremos las puertas de nuestra Suite Thalasso Privada.

DESCUBRA LA
TA L A S O T E R A P I A
Los efectos curativos de la talasoterapia
sobre el sistema vascular, cardiorrespiratorio
y musculo-esquelético se conocen desde
tiempos antiguos y han sido científicamente
probados.
El agua de mar, con su composición similar
al plasma sanguíneo, contribuye al equilibrio
del organismo. Además, retrasa el
envejecimiento cutáneo, gracias a sus
propiedades antioxidantes y a su capacidad
para eliminar toxinas del cuerpo.
Sus beneficios también se trasladan al
descanso, ya que contribuyen a un sueño
profundo y reparador y a un estado de
equilibrio, serenidad y bienestar.

RECORRIDO MARINO
Sumérjase en un mar de sensaciones entre burbujas y chorros de agua. Paseo termal a través de seis
piscinas de agua de mar climatizada provistas de camas y sillones de hidromasaje, jacuzzi, chorros
subacuáticos a diferentes niveles corporales. Sauna, baño de vapor y pediluvio.
¡Una experiencia única!

15€

Infantil (6-16 años)

20€

Tarifa Residente de Orio, Estudiantes, Clientes Alojados

28€

Acceso Estándar

120’

Bono 5

85 €

Acceso trimestral

290€

Bono Anual

980 €

H I D R OT E R A P I A
CON AGUA DULCE

Fuente de salud. Combina, con fines terapéuticos, el agua en movimiento con diferentes técnicas.
Una forma saludable de desconectar de todo lo que le rodea y liberar tensiones.

Ducha Jet

10’

24€

Tratamiento descontracturante muscular y activador de la
circulación con chorro a presión.

Ducha Vichy con
Exfoliante Corporal

20’

30€

Tratamiento que combina la aplicación de múltiples duchas con
variaciones de presión y temperatura con un peeling corporal.

Ducha Vichy con Masaje

20’

36€

Tratamiento que combina la aplicación de múltiples duchas con
variaciones de presión y temperatura y un masaje aromático
terapéutico manual.

Baño de hidromasaje

20’

27€

Baño individual que dispone de chorros subacuáticos ideal para
la circulación, combinado con algoterapia y aceitesaromáticos
para una hidratación corporal y relajación profunda.

MASAJES CLASICOS
& DEL MUNDO

Viaje alrededor del mundo. Cuídese, mímese. Deje que unas manos
expertas alivien sus tensiones, recárguese de energía. Permítase una
pausa y disfrute del silencio. Déjese llevar por el delicado aroma de
aceites y ungüentos…

MASAJES CLASICOS
Masaje relajante

Masaje Desconstracturante

Drenaje Linfatico

Masaje activo y estimulante que
logra un efecto revitalizador.
Reduce la tensión y la ansiedad.

Masaje terapeútico. Mejora la
movilidad y favorece la elasticidad
del musculo tensionado.

Masaje corporal manual destinado a
activar la circulación de la linfa y
favorecer la eliminación de líquidos
y toxinas.

30’

39€

30’

42€

60’

62€

60’

68€

Masaje Deportivo
Masaje terapeútico. Mejora la
movilidad y la elasticidad.
60’

68€

Piernas Confort
Masaje para piernas y pies, activa la
circulación y alivia la pesadez.
40’

Voy a ser Mama
Masaje corporal con técnicas
específicas, que aportará grandes
beneficios de relajación y bienestar
tanto a la futura mamá como a su
bebé.
45’
65€

Masaje de pies
Suave masaje para relajar la zona de
nuestro cuerpo más sufrida.

55€
20’

37€

60’

Shambala

Thailandes

Masaje ayurvédico de cabeza, rostro,
cuello y hombros para activar la
circulación facial y craneal y ayudar
a eliminar sobrecargas musculares y
articulares.

Terapia corporal basada en la energía
vital que circula por en el cuerpo utilizando
presiones y trabajando la movilidad en
diferentes partes del cuerpo con
estiramientos.

40’

Elimina las tensiones del rostro a
través de suaves manipulaciones
en los puntos energéticos del ovalo
facial.
20’

37€

55€

Hot Stone
Masaje corporal a base de piedras
volcánicas calientes y aromaterapia
para estimular la circulación. Relaja
cuerpo y mente y recupera el equilibrio
interior. Pura energía vital.
70’

Masaje Facial

MASAJES DEL MUNDO

65€

98€

80’

94€

Reflexologia Podal
Masaje a base de presión en puntos
específicos de los pies capaz de calmar el
dolor y aliviar el estrés.
40’

52€

Mi primer masaje

Abhyanga

Lomi Lomi

Especial para los más pequeños.
Masaje relajante y sensorial (a partir
de 6 años y hasta 12 años).

Masaje ayurvédico, basado en
manipulaciones rítmicas y profundas,
combinado con aceites y esencias
naturales para reducir el cansancio,
nutrir la piel
y mejorar la circulación.

Masaje profundo, fluido y rítmico.
Restaura los niveles energéticos, relaja
y tonifica. Desconexión absoluta.

20’

25€

55’

65€

80’

95€

T R ATA M I E N T O S
FA C I A L E S

Excell Theraphy 02

Dulzura Marina

Tratamiento facial oxigenante
y antipolución.

Tratamiento reconfortante
calmante para pieles sensibles.
Alivia e hidrata la epidermis.

75’

82€

60’

Luxury Beauty. Tratamientos faciales personalizados y adaptados a las
necesidades de su piel. A base de técnicas exclusivas y cosméticos
cuidadosamente seleccionados. Embellecer su rostro es nuestra misión.

67€

B-Calm
Cuidado reconciliador que
proporciona alivio y confort
inmediato a las pieles sensibles.
60’

75€

Timexpert Lift
Firmeza & Lifting. Tratamiento
facial rejuvenecedor que eleva,
tensa y rellena.
80’

95€

Intencion Juventud
Tratamiento facial reafirmante
corrector de arrugas.
60’

79€

Citadine
Tratamiento personalizado para
pieles urbanitas, descontamina y
devuelve a la piel cansada una tez
más uniforme.
60’

79€

SILUETA & CONTORNO

T R ATA M I E N T O S
CORPORALES
& A L G OT E R A P I A

Morpho Designer

Sculture zone

Contornos perfectos. Tratamiento
corporal con multi-exfoliación y
masaje remodelante.

Un tratamiento de ataque localizado
en la zona Abdomen-Glúteos-Muslos
de efecto adelgazante.

60’

60’

74€

72€

Silueta & Contorno. Silueta definida y piel más luminosa.
Exclusivos productos profesionales de delicadas fragancias, aceites

Focus Plan Slim & Firm

Objetivo Firmeza

aromáticos y texturas embriagadoras. Un mundo holístico de

Tratamiento anticelulítico y
reafirmante de acción reductora.
Piel mas tersa y firme.

Envoltura en gel que se aplica a nivel
corporal combinada con un masaje
que le hará recuperar su firmeza y
tonicidad.

sensaciones, bienestar y relajación.

60’

72€

50’

ENVOLTURAS DE ALGOTERAPIA & BARRO

65€

ALGOTERAPIA

Disfrute de un viaje mineral a través de nuestras envolturas de algas, imprescindibles aliadas de la talasoterapia y auténticas minas
de vitaminas, oligoelementos, sales minerales y proteínas.

Talaso Villa Antilla

Mar de Orio

Caprichos de la Naturaleza

Envoltura corporal purificante. De lo más
profundo del mar de la Bretaña Francesa
se extrae este barro rico en Sedimentos
Marinos, Sales Minerales y Oligoelementos.

Sensacional envoltura de efecto adelgazante
y desintoxicante de gran riqueza en Minerales,
Oligoelementos y Yodo, compuesta de Algas
Marinas micronizadas y Sal Marina natural.

Placeres únicos e insólitos gracias a los
incomparables aromas y a las exquisitas texturas
de la exfoliación “Exótico Mediterráneo” y de la
envoltura “Brisa del Amanecer” a base de Aloe
Vera y menta.

45’

45’

90’

57€

55€

115€

ESPECIAL
HOMBRE

Detoxificante Espalda

Piernas Ligeras

Tratamiento descontracturante
y relajante. Destensa la espalda a
base de mascarilla, exfoliación y
masaje.

Tratamiento específico para
reconfortar y destensar, orientado a
relajar piernas con exceso de carga
muscular. Ideal para deportistas.

Del mar a la piel, porque queremos cuidar a los hombres. Descubra

45’

45’

55€

59€

nuestra gama de tratamientos corporales y faciales específicos para la
piel masculina.

Hidra Blue

For-Men Energia y Detox

Tratamiento facial de hidratación
intensiva. Recupera la comodidad
y el brillo.

Tratamiento facial reafirmante y
corrector de arrugas.

60’

75’

79€

84€

Oligomer Spa

Piel nueva

Tratamiento holístico renovador,
relajante y revitalizante. Combina
una exfoliación completa con un
masaje integral que recorre todo
el cuerpo.

Tratamiento facial que combina
hidratación, corrección de arrugas,
efecto calmante, anticontaminación
y anti-imperfecciones.

90’

109€

60’

75€

RITUALES
Liberar la mente y energizar el cuerpo, razón de ser de nuestros Rituales “Sabor a Mar”.
Adéntrese en un delicado mundo de aromas y texturas concebido para el deleite de sus sentidos.

Sensual & Care Immersion

Atardecer en Orio

Spa Therapy Oro

Tratamiento de belleza con exquisito Aceite
Baobab y Sal Marina Pura.
Una experiencia exclusiva que renueva y embellece
la piel a la vez que armoniza los sentidos.

Exfoliación corporal y masaje de vela de Luz del
Cantábrico. Un auténtico deleite de aromas y
texturas para relajar mente y espíritu.

Máximo glamour y sofisticación en a base de
“Oro Marino”. Tratamiento de envoltura dorada y
nutritiva y masaje corporal de Néctar de Oro. Una
experiencia revitalizadora y única.

75’

120’

139€

60’

127€

Rituales Exclusivos, nuestro secreto más elegante y refinado. Un viaje a lo exótico en el que cada detalle ha sido
meticulosamente contemplado. Una experiencia inolvidable a la altura de las más exigentes.

Magia de la Seda

Mil y Una Noches

Ritual sublime que comienza con un delicioso
exfoliante con sabor a mar, para continuar con la
aplicación de la envoltura de la “seda”. El broche de
oro lo compone un cálido masaje profundamente
relajante.

Tratamiento exclusivo para rostro y cuerpo que
supone un encuentro con el bienestar más
absoluto. Regenerante, revitalizante y restaurador
de la juventud de la piel, propiedadas y
virtudes que proporcionan las piedras preciosas.

120’

120’

133€

158€

85€

SUITE

T H A L A S S O P R I VA D A
Nuestro espacio más VIP y glamuroso, perfecto para disfrutar en pareja o para celebraciones y
cumpleaños entre amig@s. Una suite exclusiva y privada equipada con jacuzzi doble, sauna finlandesa,
ducha, camillas de masaje y zona relax. Pasen y vean...encendemos las velas.

Programa Para Dos Personas
Todos los programas incluyen Degustación de Delicias de chocolate o Brocheta de
frutas bañadas en chocolate acompañadas de Cava. Acceso al Recorrido Marino y
préstamo de albornoz y toalla. Precios por persona.
82,50€
BASIC:
SUPERIOR: 112,50€
DELUXE: 140€

Disfrute de la Suite durante 120 min.
Disfrute de la Suite durante 150 min con un Doble Masaje relajante de 20 min.
Disfrute de la Suite durante 180 min con un Doble Masaje relajante de 60 min.

Programas para grupos (minimo 4 personas, maximo 6 personas)
Todos los programas incluyen Disfrute de la SUITE durante 180 minutos, Acceso
al Recorrido Marino, préstamo de albornoz y toalla, Degustación de Infusiones
de Hierbas Aromáticas y Galletitas. Precios por persona.
CUMPLEAÑOS: 68€
ENTRE AMIGOS: 85€
88€
DESPEDIDA:

Incluye un Masaje de 30 min al cumpleañer@, Globos y Tarta de cumpleaños con velas.
Incluye un Tratamiento facial o un Masaje corporal de 20 minutos por persona.
Incluye para el novio o la novia un Tratamiento exclusivo “Spa Therapy Oro”

V I TA L
FITNESS
Porque hablar de Bienestar es también hablar de Actividad Física. Nuestra sala Fitness está equipada con máquinas
para realizar ejercicios cardiovasculares, de musculación y entrenamiento libre. Contamos con Personal Trainer
y Clases dirigidas.

Yoga, Pilates y Aquagym

Personal Trainer

Consulte los horarios y condiciones de nuestras clases grupales en la
recepción de nuestro Centro de Bienestar y Talasoterapia.
Si prefiere clases privadas, pondremos a su disposición un profesor
con dedicación exclusiva y atención personalizada.

Sesiones personalizadas de entrenamiento de la mano de un
entrenador personal orientadas a perder peso, tonificar, muscular o
rehabilitar. Sea cual sea su edad y condición física, nuestro personal
trainer le guiará en la realización de ejercicios basados en sus
necesidades y objetivos.

*Consultar condiciones

*Consultar condiciones

SALUD
Y NUTRICION
Contamos con un gran equipo de profesionales de la Salud: Médico, Fisioterapeuta, Nutricionista y Osteópata;
a los que podrá consultar para la valoración, prevención, control y seguimiento del estado de su salud.
Disponemos de Programas de Pérdida de Peso.

Información de Interés
Puede realizar su reserva llamando al teléfono +34-943-89-21-02 (opción 2), enviando un correo electrónico a reservastalaso@villaantilla.com
o acudiendo a la recepción del Centro de Bienestar y Talasoterapia. Le recomendamos que reserve con al menos un día de antelación.
El uso de toalla o albornoz, gorro, sandalias de agua y traje de baño o bikini es obligatorio en la zona de aguas. Si no dispone de alguno de estos
artículos, podrá adquirirlo/alquilarlo en la recepción del Centro de Talasoterapia. En el gimnasio, se requiere ropa y calzado deportivo.
Para recibir tratamiento, le recomendamos que acuda a su cita con un mínimo de 10 minutos de antelación. Cualquier retraso implicará una
reducción de la duración del tratamiento, para evitar perjudicar a quienes tienen cita a continuación.
Algunos de nuestros servicios y tratamientos pueden suponer contraindicaciones en ciertas etapas del embarazo. Si piensa que puede estar
embarazada, comuníquelo a nuestro personal con el fin de que pueda disfrutar con tranquilidad de la experiencia.
Consulte con su médico si tiene cualquier problema de salud. En determinadas situaciones la Talasoterapia no es aconsejable.
Recomendamos no introducir pertenencias de valor en la zona de aguas.
Procure hablar en voz baja y contribuir a un ambiente de serenidad y respeto, especialmente en la zona de tratamientos.
Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto. No está permitido el acceso a menores de 6 años.
Está prohibido introducir comida o bebida en la zona de aguas.
Rogamos comuniquen cualquier cancelación con un mínimo de 12 horas de antelación. En caso de cancelaciones posteriores, se procederá al
cargo del importe del tratamiento contratado.
El equipo del Centro le desea una placentera experiencia.

Hondartza Bidea, 1, 20810 Orio, Gipuzkoa
reservastalaso@villaantilla.com
+34 943 89 21 02

www.villaantilla.com

THALASSO

www.villaantilla.com
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